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hipotecaria, se ha acordado sacar a pu blica subasta, por un plazo
de veinte dıas, los bienes que, con su precio de tasacion, se
enumeran a continuacion:
Bienes que se sacan a subasta y su valoracion:
Vivienda en planta baja, sita en Quintanar de la Orden,
avenida de San Fernando, numero 31. Tiene una superficie
construida de 129,98 metros cuadrados, siendo su superficie
u til de 106,97 metros cuadrados. Tiene el uso y disfrute de dos
patios y como anexo inseparable le pertenece la quinta parte
del garaje nu mero 2, asigna ndole la plaza nu mero 5 del mismo.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Quintanar de la
Orden al tomo 1.195, libro 234, folio 171, finca n u mero 17.680,
inscripcion octava de hipoteca.
Valorada a efectos de subasta en 86.420,56 euros.
La subasta tendra lugar en la sede de este Juzgado, sito en
plaza de la Constitucion, sin nu mero, de Quintanar de la Orden,
el dıa 27 de junio de 2007, a las 9,30 horas.
No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
Las condiciones de la subasta que constan en edicto fijado en
el tablon de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede arriba
expresado, donde podra ser consultado.
Quintanar de la Orden 16 de mayo de 2007.-El Secretario,
Javier Gomez Cordero.
N. I.- 4531

AY U N T A M I E N T O S
MADRIDEJOS
El Ayuntamiento pleno, en sesion celebrada el 23 de febrero
de 2007, aprobo provisionalmente la modificacion de las
Ordenanzas municipales que a continuacion se relacionan,
habie ndose publicado en el »Boletın Oficial– de la provincia de
Toledo nu mero 70, de 26 de marzo de 2007, por plazo de treinta
dıas, sin que durante dicho periodo se hayan presentado
reclamaciones, por lo que en virtud de lo recogido en el artıculo
49 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Re gimen Local, y el artıculo 17 del Real Decreto Legislativo 2
de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, e ste ha quedado
elevado a definitivo, publica ndose a continuacion el texto ıntegro
de dichas Ordenanzas en cumplimiento de dichos textos legales.
PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS
EN EL AULA DE LA NATURALEZA » VALDEHIERROñ

Se modifica el punto 2 del Tıtulo I, con la siguiente redaccion:
Tıtulo 1.
2. Para centros educativos y formativos y asociaciones
legalmente constituidas:
a) Provinciales:
ñ Gratuito en los meses recogidos en el convenio con
Diputacion.
ñ 5,00 euros/persona/dıa en los meses no recogidos en el
convenio con Diputacion.
b) No provinciales:
ñ 5,00 euros/persona/dıa.
Se modifica el Tıtulo II, con la siguiente redaccion:
II. Utilizacion del aula para periodos igual o superior a una
semana para grupos procedentes de centros educativos y
formativos legalmente constituidos, entidades de derecho pu blico
y entidades sin a nimo de lucro:
a) Grupos de quince a treinta personas:
ñ Residentes: 3,50 euros/persona/dıa.
ñ No residentes: 4,50 euros/persona/dıa.
b) Grupos de treinta y una a cincuenta personas:
ñ Residentes: 3,00 euros/persona/dıa.
ñ No residentes: 3,50 euros/persona/dıa.
c) Grupos mayores de cincuenta personas:
ñ Residentes: 2,50 euros/persona/dıa.
ñ No residentes: 3,00 euros/persona/dıa.
Se entendera como dıa de ocupacion el dıa natural.
La utilizacion de la sala de audiovisuales y la sala de

exposiciones debe solicitarse previa y explıcitamente. La tasa de
utilizacion es de 20,00 euros/dıa.
La tasa por utilizacion del servicio de rutas guiadas es de 3,00
euros/persona/ruta.
Las presentes tarifas entrara n en vigor una vez publicada la
aprobacion definitiva en el »Boletın Oficial– de la provincia de
Toledo, siendo de aplicacion a partir del 1 de marzo de 2007.
ORDENANZA REGULADORA DEL AULA
DE LA NATURALEZA VALDEHIERRO

Se modifica el pa rrafo b del Tıtulo I con la siguiente redaccion:
Tıtulo I:
b) El segundo edificio tiene ma s de ciento treinta y cinco
metros cuadrados, cuenta con comedor, cocina y aseos
diferenciados y duchas con agua frıa. Adema s, el Aula de la
Naturaleza »Valdehierro– cuenta con un almace n para materiales
dida cticos, de mantenimiento y de limpieza y con un observatorio.
Se modifica el pa rrafo 1 y 2 del punto 1 »Destinatarios y
caracterısticas de las actividades a realizar– y el pa rrafo 1 del
punto 2 »Duracion de la estancia– , del Tıtulo II con la siguiente
redaccion:
Punto 1 del Tıtulo II:
1. El aula de la Naturaleza »Valdehierro– esta abierta a la
visita de grupos procedentes de centros educativos y formativos
reconocidos legalmente, entidades de derecho pu blico, empresas
y entidades sin a nimo de lucro.
2. No se concedera n permisos para colectivos inferiores a
quince personas y ma ximo de veintiocho para visitas de ma s de
un dıa, salvo excepciones que determinara el Ayuntamiento de
Madridejos a trave s de los Servicios Te cnicos Municipales de
Medio Ambiente. Cada grupo tendra como mınimo dos personas
responsables y representantes del colectivo; en el caso de centros
educativos, dos profesores/as.
Punto 2 del Tıtulo II:
1. La duracion de la estancia en el Aula de la Naturaleza
»Valdehierro– sera como mınimo de un dıa. La estancia durante
los fines de semana, campamentos o campos de trabajo sera n
aprobadas por el Ayuntamiento de Madridejos a trav e s de su
Servicio Te cnico de Medio Ambiente quien resolvera , en su caso,
las solicitudes que se presenten.
Se an aden los pa rrafos 9 y 10 del punto 3 »Condiciones de
Uso– , del Tıtulo II, con el siguiente contenido:
1. La utilizacion del observatorio, la sala de exposiciones y la
sala de proyecciones debe solicitarse previa y explıcitamente.
2. El uso de los aparatos de climatizaci on u nicamente estara
permitido en los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto,
noviembre y diciembre.
NORMAS TECNICAS PARA AMPLIACIONES
Y RENOVACIONES DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO
I. CONSIDERACIONES GENERALES

El objeto de este documento es establecer las condiciones
mınimas que deben exigirse en la ejecucion de modificaciones,
ampliaciones y renovaciones de las redes de abastecimiento y
saneamiento, en lo que se refiere al disen o, prescripciones te cnicas
de ejecucion y calidad de los materiales empleados, unificando
los criterios de proyecto y construccion, que, por la vıa de la
homogeneidad y normalizacion, permitan optimizar la prestacion
del servicio, facilitando ası, adema s la labor de Proyectistas,
Constructores, Directores de Obras, Administradores y
Promotores.
Los materiales instalados permitira n el correcto
funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento,
sera n capaces de soportar los esfuerzos a que sera n sometidos en
las condiciones reales de funcionamiento y sera n conformes
normativa local y nacional vigente en cada momento. En el
abastecimiento, debera n cumplir las prescripciones sanitarias
fijadas por la legislacion en vigor, no debiendo transmitir al agua
de consumo humano, por ellos mismos o por las pra cticas de
instalacion que se utilicen, sustancias o propiedades que
contaminen o empeoren su calidad.
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La ejecucion de las obras de ampliacion o cualquier operacion
que se realice sobre las redes de abastecimiento y saneamiento se
desarrollara conforme a los requisitos consignados en este texto
reglamentario, sin perjuicio de cualquier otra legislacion o
normativa te cnica, vigente en cada momento.
Las omisiones en la presente normativa o en los detalles que
la acompan an, o las descripciones erroneas de los detalles que
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espıritu
o intencion expuesta en la presente normativa, o que, por uso y
costumbre deben ser realizadas, no solo no eximen de la ejecucion
de dichos detalles de obra omitidos o erroneamente descritos,
sino que, por el contrario, estos debera n ser ejecutados como si
hubiesen sido completa y correctamente especificados.
Por su naturaleza inventariable, junto a la solicitud de
recepcion pu blica de la nueva infraestructura debe acompa n arse
un estado de dimensiones y caracterısticas de la obra ejecutada
(planos, descripciones, etc.) que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.
2. AMBITO DE APLICACION Y DELEGACION
COMPETENCIAL EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El a mbito de aplicacion de las prescripciones y criterios
recogidos en este documento coincide con el a rea de cobertura
del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.
El incumplimiento de los requisitos de calidad de los
materiales y/o prescripciones te cnicas especificadas en este
documento sera motivo suficiente para la no recepcion pu blica,
parcial o total, de la infraestructura de la que forman parte. El
empleo de materiales no normalizados debera ser previamente
aprobado por escrito por el Servicio Municipal de Abastecimiento
y Saneamiento, una vez justificada su idoneidad.
Queda facultada la Junta de Gobierno Local para la aprobacion
de modificaciones o rectificaciones especıficas de las presentes
Normas Te cnicas que sea necesario realizar por motivos de
mejoras o avances de la ciencia o como consecuencia de cambios
en la normativa de aplicacion, y referidos a las prescripciones de
calidad y tipo de los materiales a instalar, a las pr a cticas de
ejecucion de las diferentes unidades constructivas y otros de
cara cter puntual. En el procedimiento de aprobaci on, debera
cumplirse con el tra mite de Informacion Pu blica previsto en la
Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Re gimen Jurıdico de las
Administraciones Pu blicas y del Procedimiento Administrativo
Comu n.
3. ABASTECIMIENTO

3.1. Criterios generales de diseno de la red de abastecimiento.
Como criterio general las redes de distribucion pu blica o
privada discurrira n bajo las aceras y sera n, en la medida de lo
posible, de disen o mallado, eliminando puntos y situaciones que
faciliten la contaminacion o el deterioro del agua distribuida.
Las redes dispondra n de mecanismos adecuados que permitan
su cierre por sectores, con objeto de poder aislar a reas ante
situaciones anomalas, y de sistemas que permitan las purgas por
sectores para proteger a la poblacion de posibles riesgos para la
salud.
El nu mero de va lvulas sera el suficiente para minimizar el
nu mero de usuarios afectados por una suspension del suministro
en caso de averıa o rotura de la conduccion. En general, las
va lvulas se situara n en los cruces de las calles, de manera que
pueda aislarse el ramal de cada acera de forma independiente por
tramos de la red comprendidos entre cada dos cruces.
La seccion de la red de abastecimiento se obtendra de los
ca lculos realizados para su disen o, fija ndose 75 milımetros como
el dia metro nominal mınimo a emplear en la red de distribucion,
y ajusta ndose en cualquier otro caso, al inmediatamente superior
de los de la siguiente serie de dia metros normalizados:

Tabla 1. Serie de dia metros normalizados
El dia metro de disen o podra ser corregido por los Servicios
Te cnicos Municipales atendiendo a las consideraciones del
Servicio Municipal de Abastecimiento.
3.2. Trazado en planta.
En las redes urbanas la tuberıa discurrira bajo las aceras para
disminuir las cargas actuantes y facilitar las tareas de reparaci on.
En ningu n caso deben instalarse dos tuberıas en el mismo plano
vertical, ni coincidir con ningu n otro servicio en este plano.
En relacion con las distancias mınimas a los edificios, debera n
tomarse las necesarias precauciones para evitar cualquier afeccion
a sus cimientos, siendo aconsejable una separacion mınima de
un metro en el caso de nuevas urbanizaciones. Asimismo se
recomienda una distancia mınima de quince centımetros al
bordillo de manera que las acometidas puedan ser ejecutadas con
espacio suficiente.
Caso de no poder discurrir la conduccion bajo la acera y tener
que hacerlo bajo la calzada, se procurara que lo haga junto al
bordillo, establecie ndose las protecciones oportunas donde se
prevea la posibilidad de tra fico pesado o estacionamiento de
vehıculos.
Las separaciones mınimas en planta y alzado respecto a otros
servicios sera n las recogidas en la NTE-IFA de Abastecimiento:

Tabla 2. Separaciones mınimas entre las conducciones de agua
potable y el resto de servicios
Cuando no sea posible mantener estas distancias mınimas de
separacion, sera necesario disponer protecciones especiales, segu n
los casos, las cuales debera n ser especıficamente aprobadas.
Los cambios de alineacion pueden realizarse superponiendo
la desviacion permitida por cada union entre dos tubos, sin agotar
la desviacion ma xima admisible de las uniones. Cuando la
desviacion requerida por el trazado sea mayor que la
proporcionada por las uniones, el cambio de alineaci on debe
realizarse mediante piezas especiales de fundicion du ctil,
quedando terminantemente prohibido instalar piezas que se
encuentren forzadas o tubos anormalmente curvados.
Si la red discurre por zona no urbana, el trazado en planta
debe ser tal que se afecte lo menos posible a las propiedades
colindantes. En el caso de trazar una tuberıa paralela a una
carretera, e sta discurrira por la zona de servidumbre, que es la
zona de terreno que va de ocho a veinticinco metros (autopistas,
autovıas y vıas ra pidas), contados a partir de la arista exterior de
la explanacion, o de tres a ocho metros, para los restantes tipos
de carreteras (Ley 25 de 1988, de 29 de julio, de Carreteras).
3.3. Trazado en alzado.
La profundidad mınima de las zanjas se determinara de forma que
la tuberıa quede protegida frente a las acciones externas y preservada
de las variaciones de temperatura. Como criterio general, la profundidad
de enterramiento oscilara entre cuarenta y cincuenta centımetros bajo
las aceras, llegando a ochenta centımetros cuando se prevean cargas
de tra fico pesado. Cuando estos recubrimientos mınimos no puedan
respetarse se tomara n las medidas de proteccion necesarias.
Las conducciones de la red de abastecimiento se situara n en
un plano superior a las de saneamiento. Esta exigencia tiene su
origen en garantizar la salubridad del agua, de forma que aunque
se produzca una fuga de agua residual, no se afecte a las
conducciones de agua potable.
3.4. Calidad de los materiales.
Los materiales empleados en el proyecto y construccion de
redes de distribucion de agua de consumo humano, son los que
se desarrollan a continuacion, debiendo ser homologados todos
los materiales previamente a su instalacion.
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3.4.1. Conducciones:
Como norma general, la tuberıa se instalara sobre cama de
arena de rıo de diez centımetros de espesor mınimo, con relleno
lateral y superior de diez centımetros de espesor mınimo por
encima de la generatriz con la misma arena.
Los tubos que formen las conducciones de la red general de
abastecimiento poseera n las siguientes caracterısticas:
ñ Policloruro de vinilo (PVC-U oPVC-O): La presion nominal
mınima sera de 10 kg/cm 2, pudiendo requerirse timbrajes
superiores en caso necesario. La union de los tubos se realizara
mediante junta ela stica, no admitie ndose las uniones encoladas.
Este tipo de conducciones deben cumplir, con cara cter general,
con lo especificado por la norma UNE-EN 1452:2000 y poseer
certificado de calidad AENOR.
ñ Polietileno (PE): La presion nominal mınima sera de 10 kg/cm2,
pudiendo requerirse timbrajes superiores en caso necesario. Los
tubos sera n de Alta Densidad (PE-100) y se unir a n mediante
accesorios meca nicos, por electrofusion o mediante soldadura
te rmica a tope.
Este tipo de conducciones deben cumplir, con cara cter general,
con lo especificado por las normas UNE-EN 12201:2003 y UNEEN 13244:2003, y poseer certificado de calidad AENOR.
ñ Fundicion du ctil: Con cara cter general y salvo especificacion
en contra, se adoptara un espesor de pared correspondiente a la
clase K9, y, cuando la union entre tubos, piezas o accesorios se
realice mediante bridas, estas sera n PN16. La union de los tubos
se realizara mediante junta flexible de enchufe y extremo liso,
mediante junta meca nica, o por compresion entre bridas.
Este tipo de conducciones deben cumplir, con cara cter general,
con lo especificado por la norma UNE-EN 545:2002 y poseer
certificado de calidad AENOR.
Antes de la puesta en servicio de la conduccion debera n
presentarse los certificados de calidad por lote y los certificados
de calidad de AENOR de los tubos instalados.
3.4.2. Va
lvulas de seccionamiento (detalle AB.12):
Las va lvulas que se instalen en la red de abastecimiento sera n
de compuerta y asiento ela stico, tipo AVK o similar, de las
siguientes caracterısticas:
ñ La union a la conduccion se realizara mediante junta ela stica
(enchufe y extremo liso), junta meca nica o mediante union por
bridas. En este u ltimo caso, las dimensiones de bridas y orificios
cumplira n con las especificaciones de la norma ISO 7005-2 para
PN16.
ñ El cuerpo y la tapa sera de fundicion du ctil, mınimo GGG50, y PN16, con recubrimiento interior y exterior de pintura epoxi
aplicado electroesta ticamente segu n DIN 30677, de espesor
mınimo 150 micras, apto para uso alimentario.
ñ La compuerta sera de fundicion du ctil, mınimo GGG-50,
con tuerca de compuerta fija, totalmente vulcanizada con
elastomero EPDM.
ñ El va stago sera de acero inoxidable, mınimo F-3401, con
rosca laminada en frıo y anillo de deteccion de compuerta.
ñ Cumplira n con cara cter general, con lo especificado por la
normas UNE-EN 736:1996 y UNE-EN 1074:2001.
3.4.3. Piezas especiales y accesorios:
Todas las piezas especiales (codos, te s, reducciones, tapones,
etc.) y accesorios (uniones y manguitos universales, etc.) sera n
de fundicion du ctil, mınimo GGG-40, con junta ela stica, meca nica
o embridada PN16, y cumplira n, con cara cter general, con lo
especificado por la norma UNE-EN 545:2002.
Las piezas especiales y los accesorios llevara n revestimiento
epoxi segu n DIN 30677 de espesor mınimo 150 micras.
La conexion o derivacion de nuevos ramales a la red de
abastecimiento se realizar a mediante piezas especiales y
accesorios de fundicion du ctil, quedando expresamente prohibido
realizar la derivacion de un ramal de la red general mediante un
colların de toma.
3.4.4. Acometidas de abastecimiento (detalles AB.01, AB.02
y AB.03):
La acometida comprende el conjunto de tuberıas y otros
elementos que unen las conducciones de la red general con la
instalacion interior del inmueble que se pretende abastecer.
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La acometida respondera al esquema ba sico que aparece en
los detalles que se adjuntan como anexo a esta Normativa, y
constara de los siguientes elementos:
1. Dispositivo de toma: Se encuentra colocado sobre la
tuberıa de la red de distribucion y abre el paso de la acometida.
Lo constituyen el colların y la va lvula de toma en carga.
2. Ramal: Es el tramo de tuberıa que une el dispositivo de
toma con la llave de registro.
3. Llave de registro: Estara situada al final del ramal de
acometida en la vıa pu blica y junto al inmueble. Constituye el
elemento diferenciador entre la entidad suministradora y el abonado,
en cuanto a la conservacion y delimitacion de responsabilidades.
4. Punto de medicion: Es el punto donde se aloja el equipo de
medicion del consumo. Este punto se localizara siempre en el exterior
del inmueble, en lugar pu blico y accesible. Como norma general se
localizara en un armario en la fachada, pudiendo ser tambien instalado
en arqueta de fundicion en el suelo, previa autorizacion del Servicio
Municipal de Abastecimiento. En el caso de bloques de viviendas
los contadores divisionarios se alojara n en el cuarto o armario de la
baterıa, instala ndose en el exterior un contador general.
El dimensionamiento de la seccion de la acometida y equipo
de medida que se ha de instalar se realizara por parte de la entidad
suministradora, en funcion del tipo de suministro o, en su caso,
de la solicitud especıfica de consumos que se formalice, y de lo
que a tal efecto regulen las disposiciones vigentes.
El dia metro de la acometida es independiente del sistema de
medicion de caudales empleado (ya sea por contador general o
baterıa de contadores divisionarios).
Como norma general, en la ejecucion de proyectos de urbanizacion,
que no lleven asociada la construccion de inmuebles (solo parcelacion),
no se dejara n preparadas las acometidas de abastecimiento.
En el caso de construccion de inmuebles en fincas donde
existiese una acometida destinada a un uso anterior, solo podra
utilizarse esta acometida para abastecer al nuevo inmueble cuando
se cumplan las siguientes condiciones:
ñ Que la seccion de la acometida sea suficiente para el nuevo
uso al que se destine el inmueble.
ñ Que la acometida cuente con los elementos necesarios para
su correcto uso (llaves, registros, etc.) y que estos se encuentren
en buen estado.
ñ Que los materiales que constituyen la acometida cumplan lo
dispuesto en el Real Decreto 140 de 2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano. En ningu n caso podra n aprovecharse acometidas
de hierro o plomo, puesto que la corrosion de las tuberıas de hierro
galvanizado y la dilucion del plomo de las tuberıas y soldaduras de
este material, producen la presencia de estos metales en el agua.
Las acometidas domiciliarias de agua potable de nueva
ejecucion poseera n las caracterısticas de tipo y calidad de los
materiales, que se detallan a continuacion:
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fundicion du ctil clase resistente mınima D-400, cierre
prensaestopas en EPDM, cierre de la tapa en bronce, PN16,
recubrimiento de pintura epoxi en dos capas de color rojo.
Certificado por AENOR.
3.4.5.2. Boca de riego (DETALLE AB.11): Las bocas de riego
poseera n las siguientes caracterısticas de calidad y tipo de los
materiales:
ñ Conexion a red general de abastecimiento mediante tubo de
polietileno de 40 milımetros, colların de fundicion du ctil y va lvula
de toma en carga (segu n descripciones del apartado 3.4.4. de
acometidas).
ñ Boca de riego de cuerpo y tapa de fundicion du ctil, de tipo
Barcelona con entrada roscada de 40 milımetros y salida de
enchufe ra pido tipo Barcelona, con llave de paso de fundicion de
bronce mecanizado incorporada y tapa de fundicion abatible.
3.4.5.3. Ventosa: Las ventosas permiten dar salida al aire de
la tuberıa en la operacion de llenado, evitando el corte de la vena
lıquida y a fenomenos de golpe de ariete, y su entrada durante la
operacion de vaciado, evitando la creacion de vacıo que puede
dan ar la conduccion.
El dimensionamiento de las ventosas depende del caudal de
aire a evacuar, pero, a falta de estudios de detalle, dependera de
la seccion de la tuberıa sobre la que se instale segu n lo dispuesto
en la siguiente tabla:
Dia
metro interior de las tuberıas

Dia
metro de paso de las ventosas

Hasta 125 mm
40 mm
De 150 a 300 mm
80 mm
De 325 a 600 mm
100 mm
De 650 a 1.000 mm
150 mm
Tabla 3. Dia metro de la ventosa en funcion del dia metro de la
conduccion

3.4.5. Elementos especiales:
3.4.5.1. Hidrante subterra neo DN-701100 (DETALLE
AB.10): Los hidrantes subterra neos sera n de dia metro nominal
DN70 o DN100 y estara n conectados a la red mediante una
conduccion independiente cuyo dia metro sera como mınimo el
del hidrante.
Poseera n las caracterısticas de calidad y tipo de los materiales
que se detallan a continuacion:
ñ Conexion a red general de abastecimiento mediante pieza
en te embridada de fundicion du ctil y carrete embridado del mismo
material. Tortillerıa de acero inoxidable.
ñ Brida doble ca mara tipo AVK o similar, de fundicion du ctil
segu n DIN 1693, con junta resistente a la traccion, revestimiento
epoxi aplicado electrosta ticamente y juntas NBR.
ñ Va lvula de seccionamiento embridada (ver caracterısticas
en apartado 3.4.2).
ñ Codo zapata embridado de fundicion du ctil segu n DIN 1693,
con revestimiento epoxi aplicado electrosta ticamente.
ñ Hidrante subterra neo de arqueta, cuerpo y cabeza en
fundicion du ctil mınimo GGG-50, cierre ela stico central con una
o dos salidas tipo Barcelona de 70 o100 milımetros, con tapones
y cadena de sujecion, segu n norma UNE 23407:1990. Tapa de

Las ventosas se situara n en los puntos altos de los perfiles de
la red de distribucion, y poseera n las caracterısticas de calidad y
tipo de los materiales que se detallan a continuacion:
ñ Todas las ventosas sera n trifuncionales y se instalara n
precedidas de una va lvula, que permita el mantenimiento o
sustitucion de la ventosa con la red en servicio.
ñ Cuerpo y tapa de fundicion du ctil GS 400-15, totalmente
revestida por empolvado epoxi con un espesor mınimo de 150
micras.
ñ Para ventosas de DN mayor de 65 milımetros la union sera
embridada.
3.5. Ejecucion de las obras.
3.5.1. Personal:
En cumplimiento de la legislacion sanitaria vigente, el personal
que trabaje en tareas en contacto directo con agua de consumo
humano debera cumplir los requisitos te cnicos y sanitarios que
dispone el Real Decreto 202 de 2000, de 11 de febrero, por el
que se establecen las normas relativas a los manipuladores de
alimentos.
3.5.2. Instalacion de la tuberıa:
Las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulacion
e instalacion de la tuberıa se realizara n por personal
experimentado de acuerdo con las normas, pliegos y reglamentos
vigentes.
3.5.3. Camas de apoyo:
Los tubos no deben apoyarse directamente sobre la rasante
de la zanja. En terrenos normales las tuberıas se apoyara n sobre
camas granulares uniformes de espesor mınimo de diez
centımetros, medidos desde la generatriz inferior del tubo. A partir
de DN125 la cama tendra un espesor mınimo de quince
centımetros.
En el caso de terrenos malos (fangos, rellenos, etc.) o
excepcionalmente malos (los deslizantes, los que este n
constituidos por arcillas expansivas con humedad variable, los
situados en ma rgenes de rıos y otros ana logos) se tratara n con
disposiciones adecuadas en cada caso (camas de hormigon,
drenajes, protecciones adecuadas, etc.), siendo criterio general
procurar evitarlos.
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3.5.4. Macizos de anclaje:
Una vez montados los tubos y las piezas en el fondo de la
zanja, correctamente alineados y calzados con un poco del
material de relleno, se procedera a la sujecion y apoyo de los
codos, cambios de direccion, reducciones, piezas de derivacion
y en general todos aquellos elementos que est e n sometidos a
acciones que no deba soportar la propia tuberıa y que puedan
originar desviaciones perjudiciales.
Estos macizos de anclaje sera n, en general, de hormigon,
pudiendo disponerse tambie n elementos meta licos para el anclaje
de la tuberıa, los cuales debera n ir protegidos contra la corrosion.
En cualquier caso, no deben emplearse cu n as de piedra o de
madera que puedan desplazarse. Los macizos deben disponerse
de tal forma que las uniones de las piezas y tubos queden al
descubierto.
3.5.5. Relleno de zanjas:
Una vez colocada la tuberıa se procedera a su tapado
extendiendo sobre ella una capa uniforme de arena de rıo de diez
centımetros de espesor mınimo, medida desde la generatriz
superior del tubo.
El resto del relleno de las zanjas se compactara por tongadas
sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta centımetros
por encima de la generatriz superior del tubo se hara n evitando
colocar piedras o gravas con dia metros superiores a dos
centımetros y con un grado de compactacion no menor del 95
por 100 del Proctor Normal.
3.5.6. Obras de fa
brica:
Las obras de fa brica para alojamiento de desag¨es, ventosas
y otros elementos de la red, deben disen arse con las dimensiones
adecuadas para la fa cil manipulacion y sustitucion de aquellos,
pudiendo ser, en general, tanto de hormigon prefabricado como
de fa brica de ladrillo.
La eleccion del tipo de alojamiento depende de numerosos
factores, entre ellos el elemento de que se trate, su
maniobrabilidad, profundidad, etc., debiendo estudiarse las
particularidades de cada caso concreto.
3.6. Puesta en servicio de la tuberıa de abastecimiento.
3.6.1. Prueba de la tuberıa instalada:
A medida que avance el montaje de las tuberıas deben
ejecutarse las oportunas pruebas siguiendo la metodolog ıa de la
norma UNE-EN 805:2000, recogida en la »Guıa te cnica sobre
tuberıas para el transporte de agua a presion– editada por el
CEDER.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la
realizacion de las pruebas sera n de cuenta del contratista.
La conduccion debe ser probada en presencia de personal
te cnico del Servicio Municipal de Abastecimiento y segu n sus
indicaciones, quien emitira un informe con el resultado de dicha
prueba.
3.6.2. Desinfeccion de la conduccion:
En cumplimiento de la reglamentacion te cnica y sanitaria
vigente, una vez realizada la instalacion de la tuberıa y ejecutadas
las pruebas de la tuberıa instalada, y previo a la puesta en servicio
de la misma, debe procederse a la limpieza y desinfeccion de la
tuberıa instalada.
Las sustancias empleadas en la desinfeccion cumplira n lo
especificado en el Real Decreto 140 de 2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano (artıculos 8 y 12). El promotor debera
aportar una fotocopia del certificado o autorizacion sanitaria
correspondiente a cada sustancia utilizada y, en su caso, de la
empresa que lo comercialice.
La desinfeccion podra realizarse segu n lo dispuesto en la Norma
Tecnologica sobre Abastecimiento (NTE-IFA). Una vez efectuada
la desinfeccion, se hara circular de nuevo el agua hasta que se
obtenga un valor de cloro libre residual ma ximo de un mg/l.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la
realizacion de la desinfeccion de las conducciones sera n de cuenta
del Contratista.
Con una antelacion mınima de diez dıas ha biles antes de la
realizacion de la limpieza y desinfeccion de conducciones debe

presentarse al Servicio Municipal de Abastecimiento una memoria
donde se recoja el plan de limpieza (procedimiento a seguir, fecha
de realizacion, medios a emplear, etc.), la documentacion del
producto desinfectante a emplear (ficha te cnica, ficha de seguridad,
certificado de cumplimiento de la norma UNE correspondiente a
las sustancias que componen el producto, certificado o autorizacion
sanitaria correspondiente a cada sustancia utilizada y, en su caso,
de la empresa que lo comercializa, etc.), la acreditacion de la
formacion como manipuladores de alimentos de las personas que
realizara n la limpieza y desinfeccion, y cualquier otra
documentacion que pueda servir para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos.
La desinfeccion debe ser acreditada.
4. SANEAMIENTO

4.1. Criterios de diseno.
El sistema de saneamiento existente es de tipo unitario, es
decir, los colectores de la red de saneamiento recogen
conjuntamente aguas residuales, de origen dome stico e industrial,
y aguas pluviales.
Los nuevos ramales de la red de saneamiento deben
proyectarse y ejecutarse de forma que la circulacion del agua
residual a la velocidad necesaria para evitar sedimentaciones, se
produzca por simple pendiente de las tuberıas que, desaguando
una en otra, conducen el agua hasta el emisario final, para su
vertido en la estacion depuradora.
4.1.1. Trazado:
La red se disen ara siguiendo el trazado viario o zonas pu blicas
no edificables y, siempre que el ca lculo lo permita, su pendiente
se adaptara al la del terreno. Como norma general, la red discurrira
por el eje central de las calles.
Los conductos de un tramo de red comprendido entre dos
pozos de registro deben estar perfectamente alineados en planta
y en alzado.
Las separaciones verticales y horizontales razonables entre
el abastecimiento, el saneamiento y otros servicios se recogen en
la tabla 2 del apartado 3.2 de estas Normas Te cnicas.
4.1.2. Seccion:
La seccion de la red de abastecimiento se obtendra de los
ca lculos realizados para su disen o, fija ndose 315 milımetros como
el dia metro nominal mınimo a emplear en la red de saneamiento,
y ajusta ndose en cualquier otro caso, al inmediatamente superior
de los dia metros comerciales.
El dia metro mınimo de las acometidas domiciliarias sera 160
milımetros, siempre y cuando la pendiente sea mayor del 5%. Si
la pendiente oscila entre el 2 y el 5 por 100 el dia metro mınimo
de la acometida sera 200 milımetros. En el caso de industrias la
seccion de la acometida se calculara teniendo en cuenta el caudal
punta del efluente previsto.
4.1.3. Profundidad:
La profundidad de las conducciones debe ser suficiente para
garantizar el desag¨e de todos los puntos de vertido, que se ajusten
a las normativas municipales, y adecuada teniendo en cuenta las
acciones del terreno y la resistencia del material empleado en los
colectores.
El punto ma s elevado del perfil no debera estar a menos de
un metro por debajo de la superficie del terreno y siempre, como
mınimo, a un metro por debajo de las conducciones de la red de
abastecimiento.
4.1.4. Pendiente:
La pendiente de los nuevos ramales de la red debe ser tal que,
por un lado, a caudales bajos no se produzcan sedimentaciones
y, por el otro, a caudales altos no se produzcan fuertes velocidades
que, en presencia de solidos arrastrados, puedan deteriorar las
conducciones.
La pendiente debe ser uniforme y continua entre cada dos
pozos de registro, de forma que no se produzcan turbulencias en
el flujo, ni sedimentaciones en las conducciones y pozos.
4.2. Calidad de los materiales.
Las conducciones y materiales empleados en el proyecto y
construccion de redes de saneamiento deben cumplir las siguientes
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condiciones, debiendo ser homologados todos los materiales
previamente a su instalacion.
4.2.1. Conducciones:
Las condiciones fundamentales que deben cumplir los
conductos que conforman la red de saneamiento son estanqueidad,
lisura de la superficie interior y resistencia a las solicitaciones
internas y externas, tanto meca nicas como quımicas y biologicas.
La tipologıa de tubos, en cuanto a su material constituyente, que
pueden ser instalados son los recogidos en el Pliego de Prescripciones
Te cnicas Generales para Tuberıas de Saneamiento de Poblaciones.
Los tubos deben poseer certificado de calidad de AENOR.
La rigidez circunferencial de los conductos se ajustara al
ca lculo meca nico de proyecto, fija ndose una rigidez mınima
de 8kN/m 2 . Las uniones de los tubos sera n totalmente
estancas.
En general, las tuberıas se instalara n sobre cama de arena
de rıo de diez centımetros de espesor mınimo, con relleno lateral
y superior hasta diez centımetros por encima de la generatriz
con la misma arena. En caso de terrenos inestables o rocosos se
dispondra n las medidas necesarias para garantizar la estabilidad
de la conduccion instalada (cama de hormigon, anclajes, etc.)
que debera n ser aprobadas por los Servicios Te cnicos
Municipales previo informe del Servicio Municipal de
Saneamiento.
El resto del relleno de las zanjas se compactara por tongadas
sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta centımetros
por encima de la generatriz superior del tubo se hara n evitando
colocar piedras o gravas con dia metros superiores a dos
centımetros y con un grado de compactacion no menor del 95
por 100 del Proctor Normal.
4.2.2. Pozos de registro (Detalles SAN.02, SAN.03, SAN.04
y SAN.05)
Los pozos de registro se situara n a una distancia ma xima de
cincuenta metros. Se construira n pozos en la confluencia de dos
colectores, en los cambios de seccion y en los cambios de
direccion (tanto en planta como en alzado). Tendra n las siguientes
caracterısticas:
ñ Sera n de hormigon prefabricado, formados por anillos de
borde machihembrado de dia metro interior mınimo de un metro.
ñ Si la base del pozo es tambie n prefabricada, este modulo se
asentara sobre solera de hormigon de resistencia caracterıstica
mınima de 20kg/cm2 y diez centımetros de espesor.
ñ Si la base del pozo es ejecutada in situ, la solera sobre la que
apoye el muro, sera de hormigon de resistencia caracterıstica
mınima de 20kg/cm2, de veinte centımetros de espesor y
ligeramente armado con mallazo 8/25x25cm, dispuesto en cara
superior de solera. El cuerpo base se formar a mediante muro
aparejado de ladrillo macizo de un pie revestido interiormente
mediante mortero de cemento.
ñ En este u ltimo caso, la conduccion atravesara el pozo,
recorta ndose la media canal superior del tubo que queda
comprendida en el pozo, de forma que la lınea de corriente sea
totalmente continua.
ñ Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro
a la rasante del terreno sea superior a setenta centımetros, el alzado
de los pozos de registro se compondra de diferentes modulos de
recrecido.
ñ En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro
al terreno sea inferior a setenta centımetros, el alzado del pozo de
registro se ejecutara con ladrillo macizo de un pie revestido
interiormente mediante mortero de cemento.
ñ El cono superior del pozo sera asime trico y abocinado hasta
los sesenta centımetros de la boca, con el fin de disminuir la
seccion del pozo hasta la de la tapa.
ñ La tapa del pozo sera de fundicion du ctil de clase resistente
mınima D-400, segu n la norma DIN 19580, acerrojada e
insonorizada, y cumplira n las especificaciones de la norma UNE
EN 124:1995. Las tapas se fijara n al pozo mediante tomillos.
ñ Los pozos de fa brica de ladrillo sera n enfoscados y
fracasados interiormente con mortero 1/3, de forma que se
garantice su estanqueidad. Las conexiones entre conducciones y
pozos estara n selladas con mortero y sera n totalmente estancas.
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ñ Las uniones entre los diferentes modulos se sellara n con
mortero 1/3.
ñ Los pozos estara n dotados de pates de polipropileno cada
treinta centımetros.
4.2.3. Imbornales (Detalle SAN.06):
Como norma general los imbornales estara n constituidos por
un sumidero prefabricado de polipropileno de las siguientes
caracterısticas:
ñ Sera n de disen o sinfonico para evitar la salida de olores
nocivos y roedores.
ñ Sera n desmontables (teja extraıble) para poder realizar la
limpieza del sumidero y la salida hacia el colector.
ñ La pendiente mınima del tramo que conecta el imbornal con
la red de saneamiento sera del 2 por 100.
ñ La seccion de las tuberıas sera 160 milımetros o 200
milımetros, segu n las necesidades de evacuacion (25 l/s para
dia metro 160 y 45 l/s para dia metro 160, para una pendiente del
2 por 100).
ñ Se instalara n sobre solera de hormigon de veinte centımetros
de espesor. La pieza quedara arrin onada, en todo su alzado, por
un recubrimiento lateral de hormigon de resistencia caracterıstica
mınima de 20kg/cm2 de quince centımetros de espesor mınimo,
cuya altura alcanzara la rasante de la calzada.
ñ Las rejas sera n de fundicion du ctil de clase resistente acorde
al lugar donde se encuentren instaladas, fij a ndose una clase
resistente mınima D-400.
4.2.4. Acometidas (Detalle SAN.01):
La acometida comprende el conjunto de tuberıas y elementos
que unen las conducciones de la red general con la instalacion
interior del inmueble cuyas aguas se pretenden evacuar.
La acometida respondera al esquema ba sico que aparece en
los detalles que se adjuntan como anexo a esta Normativa, y
constara de los siguientes elementos:
1. Punto de conexion a la red: Se encuentra sobre la tuberıa
de la red de saneamiento y lo constituye el codo o injerto en clic
que une la tuberıa de acometida con la red general.
2. Ramal: Es el tramo de tuberıa que une el punto de conexion
con el registro de la acera.
3. Registro: Estara situada al final del ramal de la
acometida en la vıa pu blica y junto al inmueble. Constituye el
elemento diferenciador entre la entidad suministradora y el
abonado, en cuanto a la conservacion y delimitacion de
responsabilidades.
Las acometidas domiciliarias de saneamiento de nueva
ejecucion poseera n las caracterısticas de tipo y calidad de
materiales que se detallan a continuacion:

4.3. Puesta en servicio de la tuberıa de saneamiento:
Las pruebas de la tuberıa instalada se realizara n segu n lo
dispuesto en el pliego de prescripciones te cnicas generales para
tuberıas de saneamiento de poblaciones.
Una vez concluidas las obras se realizara una inspeccion de
los colectores con ca mara de television. La ca mara empleada debe
permitir medir la pendiente de los colectores inspeccionados a
medida que la ca mara avance por el interior del colector.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la
realizacion de las pruebas y de la inspeccion con ca mara de
television sera n de cuenta del contratista.
La conduccion debe ser probada e inspeccionada en presencia
de personal te cnico del Servicio Municipal de Saneamiento, quien
emitira un informe con el resultado de dicha prueba.
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5. CONEXION CON LAS REDES GENERALES
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

En todo proyecto de urbanizacion aparecera especıficamente
indicado el punto de conexion de las redes proyectadas con las
redes generales de abastecimiento y saneamiento.
En el caso del abastecimiento, a partir de la estimacion de
caudales facilitada por el promotor u otra informacion que permita
estimarlos, y de la disponibilidad en cuanto a capacidad y estado
de las redes existentes, la entidad suministradora indicara por
escrito, previa solicitud del Ayuntamiento, el punto de conexion
de la red de abastecimiento proyectada con la red general, as ı
como la seccion de la conduccion que una ambas redes.
En caso de renovacion de un tramo de red para aumentar la
seccion disponible, las acometidas que estuviesen conectadas a
la conduccion anulada deben conectarse a la nueva conduccion.
En el caso del saneamiento, en el proyecto de urbanizacion
aparecera especıficamente indicado el punto de conexion que
permita que la red de saneamiento proyectada cumpla las
condiciones de seccion, trazado, profundidad y pendiente que
aparecen en el punto 4 de estas Normas Te cnicas.
6. RECEPCION PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS

Las condiciones que han de cumplirse para la recepcion
pu blica de infraestructura de abastecimiento y/o saneamiento son
las siguientes:
ñ El estricto cumplimiento de los requisitos de calidad de los
materiales y de las prescripciones te cnicas recogidas en las
presentes Normas Te cnicas.
ñ Las pruebas de las tuberıas instaladas (prueba de presion de
la red de abastecimiento y prueba de estanqueidad de la red de
saneamiento), deben haber sido realizadas en presencia de los
te cnicos del Servicio Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento, y haber dado un resultado satisfactorio.
ñ En el caso del abastecimiento, debe haberse realizado y
acreditado la desinfeccion del tramo instalado segu n lo dispuesto
en la reglamentacion sanitaria vigente, habiendo aportado
previamente el constructor o promotor la documentacion
especificada en el punto 3.6.2 de estas Normas Te cnicas.
ñ Deben haberse remitido al Servicio Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento los certificados de los materiales
a instalar en las redes generales y en las acometidas (certificados
de calidad de AENOR, certificado de cumplimiento de la norma
UNE-EN correspondiente, certificado de cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 140 de 2003, certificados de calidad
por lote, certificados de aptitud alimentaria, etc.) quien evaluara ,
a la vista de los certificados entregados, la idoneidad del material
propuesto por el contratista.
ñ Junto a la solicitud de recepcion pu blica de la nueva
infraestructura debe haberse acompan ado un estado de
dimensiones y caracterısticas de la obra ejecutada (planos, perfiles,
descripciones, etc.) que defina con detalle las obras realizadas tal
como se encuentran en el momento de la recepcion.
ñ Tras las obras, deben quedar totalmente anuladas todas las
conducciones que hayan sido renovadas. De igual forma deben
reponerse y conectarse a la nueva conduccion aquellas acometidas
que estuviesen conectadas a la conduccion que queda anulada
tras la renovacion o ampliacion.
ñ No debe existir ningu n pago pendiente al Servicio Municipal
de Abastecimiento y Saneamiento por consumo de agua durante
la obra o por cualquier otro concepto.
El incumplimiento de cualquiera de estas premisas sera motivo
suficiente para la no recepcion pu blica, parcial o total, de la
infraestructura de la que forman parte.
Una vez concluidas las obras el Servicio Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento, a peticion del Ayuntamiento,
emitira un informe donde se fije el grado de cumplimiento de las
presentes Normas Te cnicas, especificando, si las hubiera, las
anomalıas detectadas.
Una vez subsanadas las deficiencias el Servicio Municipal
de Abastecimiento y Saneamiento, a peticion del Ayuntamiento,
emitira un nuevo informe sobre el estado de las anomalıas
detectadas en la primera inspeccion.
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El plazo de garantıa de las obras se establecera atendiendo a
la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a
dos an os.
De los dan os y perjuicios que ocurran como consecuencia de
deficiencias aparecidas con posterioridad a la expiracion del plazo
de garantıa, por vicios ocultos de la construccion, respondera el
promotor y/o el contratista durante el te rmino de quince an os a
contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningu n dan o o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
7. NORMAS, PLIEGOS Y REGLAMENTACION VIGENTE

Las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulacion
e instalacion de los elementos que forman las redes de
abastecimiento y saneamiento, ası como las conexiones,
acometidas y cualquier otro trabajo que se ejecute sobre ellas, se
realizara por personal experimentado de acuerdo con las
ordenanzas, normas te cnicas, pliegos y reglamentos vigentes, bajo
la supervision de los Servicios Te cnicos Municipales y del
Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.
Si existe alguna diferencia de grado entre las normativas de
aplicacion sera de obligado cumplimiento la ma s restrictiva de
ellas. Servira n de referencia, entre otras, las siguientes normas:
ñ Ordenanzas municipales.
ñ Orden de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el »Pliego
de prescripciones te cnicas generales para tuberıas de
abastecimiento de agua– .
ñ Orden de 15 de septiembre de 1986, por la que se aprueba el
»Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para Tuberıas de
Saneamiento de Poblaciones– .
ñ »Guıa Te cnica sobre tuberıas para el transporte de agua a
presion– del CEDER.
ñ Codigo Te cnico de la Edificacion.
ñ NTE-IFA, Norma Tecnologica sobre Abastecimiento.
ñ NTE-ISA, Norma Tecnologica sobre Alcantarillado.
ñ Real Decreto 140 de 2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
ñ Real Decreto 202 de 2000, de 11 de febrero, por el que se
establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
ñ Real Decreto 889 de 2006, de 21 de julio, por el que se regula
el control metrologico del Estado sobre instrumentos de medida.
ñ Ley 25 de 1988, de 29 de julio, de Carreteras.
ñ Normas UNE-EN de aplicacion vigentes en cada momento,
como referencia:
-UNE-EN 805:2000: »Abastecimiento de agua.
Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus
componentes– .
-UNE-EN 1452:2000: »Sistemas de canalizacion en materiales
pla sticos para conduccion de agua. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U)– .
-UNE-EN 12201:2003: »Sistemas de canalizacion en
materiales pla sticos para conduccion de agua. Polietileno (PE)– .
-UNE-EN 13244-1:2003: »Sistemas de canalizacion en
materiales pla sticos, enterrados o ae reos, para suministro de agua,
en general, y saneamiento a presion. Polietileno (PE)– .
-UNE-EN1401:1998
Sistemas de canalizacion en materiales pla sticos para
saneamiento enterrado sin presion. Policloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U).
-UNE EN 545:2002: »Tubos, racores y accesorios de
fundicion du ctil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y me todos de ensayo– .
-UNE 23407:1990: Lucha contra incendios. Hidrante bajo
nivel de tierra.
-UNE-EN 736:1996: »Va lvulas. Terminologıa– .
-UNE-EN 1074:2001: »Va lvulas para el suministro de agua.
Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificacion apropiados– .
-UNE 19804:2002: »Va lvulas para instalacion de contadores
de agua frıa, en baterıas o instalaciones individuales en armario,
hasta 25 mm– .
-UNE EN 124:1995: »Dispositivos de cubrimiento y de cierre
para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehıculos.
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Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad– .
ANEXO I - DESCRIPCIONES TIPO
(UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE PROYECTO)
INTRODUCCION

El objeto de las siguientes descripciones tipo, es facilitar la
labor de proyectistas, constructores, directores de obras, te cnicos
municipales, administradores y promotores, unificando los textos
de las descripciones de proyecto e incluyendo en ellas los criterios
de calidad del Servicio Municipal de Abastecimiento.
Estas descripciones se adaptara n en cada proyecto,
modificando las dimensiones de los diferentes elementos que
componen cada partida y adapta ndolas a las exigencias concretas
de cada obra, respetando en todo momento los criterios de calidad
del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.
Las descripciones no incluidas en el presente anexo, se
adaptara n a las Normas Te cnicas para ampliaciones y
renovaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento, y
podra n ser, en cualquier caso, consultadas a los Servicios Te cnicos
Municipales o al Servicio Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento.
CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO

Tuberıa PVC J. ELAST. D=*mm, 10ATM
Tuberıa de abastecimiento de PVC de *mm de dia metro
nominal, PN 10 kg/cm2, union por junta ela stica, segu n norma
UNE-EN 1452:2000 y con certificado de calidad AENOR,
colocada sobre cama de arena de rıo, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
c/p.p. de accesorios y piezas especiales de fundicion du ctil,
medios auxiliares y anclajes, totalmente instalada, probada
y puesta en servicio, incluso limpieza y desinfeccion de la
tuberıa instalada segu n criterios sanitarios del Real Decreto
140 de 2003, sin incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja.
Tuberıa fundicion D=*mm, enchufe, clase K9
Tuberıa de abastecimiento de fundicion du ctil de *mm
de dia metro nominal, y clase de espesor K9, union por junta
ela stica, segu n norma UNE-EN 545:2002 y con certificado
de calidad AENOR, colocada sobre cama de arena de rıo,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de accesorios y piezas
especiales de fundicion du ctil embridados o unidos mediante
junta meca nica, medios auxiliares y anclajes, totalmente
instalada, probada y puesta en servicio, incluso limpieza y
desinfeccion de la tuberıa instalada segu n criterios sanitarios
del Real Decreto 140 de 2003, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja.
VALVULERIA Y ELEMENTOS ESPECIALES

Valvula Comp. du ctil J.ELAST. DN *mm
Va lvula de compuerta de asiento ela stico, DN* instalada en
red general de abastecimiento, de fundicion du ctil PN16, con
recubrimiento interior y exterior de pintura epoxi aplicado
electroesta ticamente segu n DIN30677, va stago de acero
inoxidable con rosca laminada en frıo, i/ piezas especiales,
accesorios, formacion de registro en la acera con trampillon de
fundicion de clase resistente D-400 segu n norma UNE-EN
124:1995 de 110 mm de dia metro, y anclaje, segu n
especificaciones de las normas UNE-EN 736:1996 y UNE-EN
1074:2001, completamente instalada y probada.
Hidrante subt. acera D=100 mm, 2 tomas 70 mm
Suministro e instalacion de hidrante subterra neo D=100 mm
para incendios con arqueta ambos de fundicion, tapa de color
rojo, clase resistente D-400, equipado con dos tomas D=70 mm,
tapon y llave de cierre y regulacion, conectado a la red de
abastecimiento mediante tuberıa de fundicion du ctil DN100, codo
zapata embridado, va lvula de compuerta DN100 y dema s
accesorios de fundicion du ctil, instalado segu n norma UNE
23407:1990 y con certificado de calidad AENOR, totalmente
terminado, probado y puesto en servicio.

Boca riego Barcelona D=40 mm. Equip.
Suministro e instalaci on de boca de riego modelo
Barcelona, equipada con una toma de enchufe ra pido D=40
mm, llave de cierre y regulacion, conectado a la red de
abastecimiento mediante colların de fundicion du ctil salida
roscada 1 1/4 , va lvula de toma en carga lateral DN32, tuberıa
de PE de 40 mm y accesorios de laton, con certificado de
calidad AENOR, totalmente terminada, probada y puesta en
servicio.
Ventosa trifuncional DN *mm.
Suministro e instalacion de ventosa/purgador automa tico de
3 funciones, de fundicion con revestido epoxi de 150 micras,
union mediante brida, de *mm de dia metro, colocada en tuberıa
de abastecimiento de agua, con va lvula de fundicion intermedia,
i/juntas, accesorios, y dado de anclaje, completamente instalada,
probada y puesta en servicio.
Conex. red abto. exit. DN *mm.
Conexion a red general de abastecimiento existente mediante
accesorios y piezas especiales de fundicion du ctil, tortillerıa de
acero inoxidable, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente
terminada.
CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

Tub. Ent. PVC. Corr. J. Elast SN8 C.Teja *mm.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2 , de dia metro *mm, con union
por junta ela stica, colocado en zanja, sobre cama de arena de rıo
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, compactando e sta hasta rin ones, con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED
DE SANEAMIENTO

Pozo pref. M-11 D=100 CM H= *m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de
dia metro interior y de *m de altura u til interior, formado por solera
de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigon en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asime trico para formacion de
brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicion de clase resistente D-400, sellado de juntas con mortero
de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno
perimetral posterior.
Acometida red gral. seaneam. PVC D=*mm.
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
de saneamiento, hasta una distancia ma xima de 6 m,
perforacion y conexion al colector, colocacion de tuberıa de
PVC color teja de *mm de dia metro, colocado en zanja, sobre
cama de arena de rıo de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, formacion de registro en
acera con te M-H color teja, de union por junta ela stica y
registro de fundicion de clase resistente D-400, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con
hormigon en masa HM-20/P/40/I, con p.p. de medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.
Sumidero sinfonico PP 20x40x50 cm
Imbornal sinfonico prefabricado de polipropileno, para
recogida de aguas pluviales, de dimensiones 20x40x50cm, con
teja extraıble del mismo material, colocado sobre solera de
hormigon y relleno lateral con el mismo material, conectado a
la red de saneamiento mediante tuberıa de PVC color teja de
*mm de dia metro, colocado en zanja sobre cama de arena de
rıo de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, rotura, conexion y recibido
a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
terminado y probado.
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ANEXO II - DOCUMENTACION GRAFICA
(DETALLES CONSTRUCTIVOS)
INDICE

1. Abastecimiento:
Detalle AB.00: Simbologıa de elementos para redes de
abastecimiento.
Detalle AB.01: Acometida domiciliaria en acera.
Detalle AB.02: Acometida domiciliaria en calzada.
Detalle AB.03: Acometida domiciliaria con arqueta de suelo.
Detalle AB.04: Disposicion general de la acometida
individual.
Detalle AB.05: Armario para alojamiento de contador.
Detalle AB.06: Arqueta para alojamiento de contador.
Detalle AB.07: Disposicion general de acometida con baterıa
divisionaria.
Detalle AB.08: Baterıa de contadores 1.
Detalle AB.09: Baterıa de contadores 2.
Detalle AB.10: Hidrante enterrado.
Detalle AB.11: Boca de riego.
Detalle AB.12: Va lvula de seccionamiento.
2. Saneamiento:
Detalle SAN.00: Simbologıa de elementos para redes de
saneamiento.
Detalle SAN.01: Acometida domiciliaria (160-200 mm).
Detalle SAN.02: Pozo de registro prefabricado para D<800
mm.
Detalle SAN.03: Pozo de registro in situ para D<800 mm.
Detalle SAN.04: Tapa 600 mm para pozo de registro.
Detalle SAN.05: Pates de polipropileno.
Detalle SAN.06: Imbornal prefabricado.
Detalle SAN.07: Sumidero de polipropileno.
Madridejos 8 de mayo de 2007.ñ La Alcaldesa en funciones,
Justa Garcıa Rosell.
N. I.-4235

NOMBELA
ANUNCIO POR EL SE CONVOCA LICITACION PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y
ASISTENCIA TECNICA LA PARA REDACCION DEL PLAN
DE ORDENACION MUNICIPAL DE NOMBELA

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno de la
Corporacion, en fecha 2 de mayo de 2007, y de conformidad con
el artıculo 78.1 del T.R.L.C.A.P., aprobado por Real Decreto
Legislativo 2 de 2000, de 16 de junio, y artıculo 77 del
R.G.L.C.A.P., aprobado por Real Decreto 1098 de 2001, de 12
de octubre, se hace el siguiente anuncio de licitacion:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Nombela.
b) Dependencia en que se tramita el expediente: SecretarıaIntervencion.
c) Nu mero de expediente: 01 de 2007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripcion del objeto: Redaccion del Plan de Ordenacion
Municipal de Nombela.
b) Division por lotes y nu mero: No.
c) Lugar de ejecucion: Nombela (Toledo).
d) Plazo de ejecucion: Plazo total -veinticuatro meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tramitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitacion.
a) Importe total: Ochenta mil euros (80.000,00 euros) I.V.A.
incluido.
5. Garantıa provisional: Mil seiscientos euros (1.600,00 euros).
6. Obtencion de documentacion e informacion:
a) Entidad: Ayuntamiento de Nombela - Secretarıa.
b) Domicilio: Calle Pozo Nuevo, nu mero 7.
c) Localidad y codigo postal: 45917 Nombela.
d) Tele fono: 925 79 22 81/925 79 20 01.
e) Fax: 925 79 22 34.

f) Fecha lımite de obtencion de documentos e informacion:
Durante el plazo de presentacion de ofertas.
7. Requisitos especıficos del contratista:
a) Clasificacion: No precisa clasificacion.
b) Solvencia economica y financiera y solvencia te cnica y
profesional:
Solvencia economica y financiera, se acreditara con la
siguiente documentacion:
- Trata ndose de personas jurıdicas, presentacion de las cuentas
anuales o extracto de las mismas, en el supuesto de que la
publicacion de e stas sea obligatoria en los Estados en donde
aquellas se encuentren establecidas.
- Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de las
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres u ltimos ejercicios.
Solvencia te cnica, se acreditara por cualquiera de los
siguientes medios:
- Las titulaciones acade micas y profesionales de los
empresarios y del personal de direccion de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecucion del contrato.
- Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados
en los u ltimos tres an os que incluya importe, fechas y beneficiarios
pu blicos o privados de los mismos.
- Una descripcion del equipo te cnico y unidades te cnicas
participantes en el contrato, este n o no integrados directamente
en la empresa del contratista, especialmente de los responsables
del control de calidad.
- Una declaracion del material, instalaciones y equipo te cnico
de que disponga el empresario para la realizacion del contrato.
8. Presentacion de ofertas o de las solicitudes de participacion:
a) Fecha lımite de presentacion: Dentro de los quince dıas
naturales siguientes a la insercion de este anuncio en el »Boletın
Oficial– de la provincia de Toledo. En el caso de que el plazo ası
computado finalizase en dıa inha bil se entendera prorrogado hasta
el primer dıa ha bil siguiente.
b) Documentacion a presentar: La relacionada en la cla usula
10 del pliego de cla usulas administrativas.
c) Lugar de presentacion: La misma reflejada en el apartado
de obtencion de documentacion e informacion.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Nombela, Salon de Plenos.
b) Domicilio: Calle Pozo Nuevo, nu mero 7.
c) Localidad: Nombela.
d) Fecha: Quinto dıa ha bil siguiente al de finalizacion de
presentacion de plicas, no considera ndose ha biles a estos efectos
los sa bados.
e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envıo del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.
Nombela 3 de mayo de 2007.-El Alcalde, Carlos Gutie rrez
Prieto.
N. I.-4144
_______________________

Aprobada definitivamente por el pleno de la Corporacion, en
sesion de fecha 2 de mayo de 2007, la Ordenanza reguladora del
Emplazamiento de Instalaciones Ganaderas en Suelo Ru stico, al
haber sido modificada a la vista del informe emitido por la
Comision Provincial de Saneamiento, se hace pu blico el texto
definitivo de la misma.
ORDENANZA REGULADORA DEL EMPLAZAMIENTO
DE INSTALACIONES GANADERAS EN SUELO RUSTICO

De acuerdo con lo previsto en el artıculo 4 del Decreto 2414
de 1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, el Ayuntamiento de Nombela regula mediante la
presente el emplazamiento de determinadas Instalaciones
Ganaderas.
1.- La presente ordenanza sera de aplicacion a las siguientes
Instalaciones Ganaderas: Pequen as instalaciones de equino,

